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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente 99AD0048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, gestión de la licencia y dirección de las obras
de rehabilitación y adecuación del edificio situado
en la confluencia de las calles Tarlabasi Bulvari y
Zambak Sokak, de Estambul (Turquía).

c) Lugar de ejecución: A determinar por el adju-
dicatario, con excepción de lo referente a la direc-
ción de las obras de rehabilitación del edificio indi-
cado que tendrán lugar en el mismo.

d) Plazo: Según pliego de prescripciones téc-
nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 6.960.000 pesetas.
5. Garantías:

a) No procede.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto Cervantes. Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 436 76 00.
e) Telefax: 436 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la forma siguiente: Sol-
vencia económica y financiera, artículo 16 c); sol-
vencia técnica, artículo 19 e) de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 3 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparta-
dos a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—3.990.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia por la que se convoca licitación pública
para contratación de servicios. Expediente
CO1-VAR001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO1-VAR001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de control del cumplimiento horario en las sedes
de órganos de la Administración de Justicia.

b) División por lotes y números: En un solo
lote.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias, dis-
tintas Comunidades Autónomas.

d) Plazo de ejecución: Del día 1 de mayo de
1999 al día 30 de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.050.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 941.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia. Ser-
vicio de Información.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: 28071, Madrid.
d) Teléfono: 91 390 24 60.

e) Fax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 22 de mar-
zo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el lugar y forma
previstos en el apartado A.7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia e Interior.
Secretaría de Estado de Justicia. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 6 de abril de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 25 de enero de 1999.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.094.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos de la Armada por la que se hace
pública la adjudicación del expediente núme-
ro 98.100/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Asuntos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Coordinación Económica.

c) Número de expediente: 98.100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mobi-

liario y enseres del personal civil y militar de la
Armada en territorio nacional.


